AVISO DE PRIVACIDAD

En Secundaria Preparatoria Benjamín Franklin de Hidalgo, S.C., con domicilio en Río Amajac No.
122, Fracc. Las Terrazas en Pachuca, Hgo., la información que ustedes padres de familia nos
proporcionan, es tratada de forma estrictamente confidencial, debido a la importancia de su
seguridad hacemos un esfuerzo permanente para salvaguardarla.
Su información será utilizada para proveer el servicio educativo que ha solicitado de su hijo,
informarle de su situación académica, comportamiento, quejas, emisión de documentos y la
obtención de su certificado, para las finalidades antes mencionadas, requeriremos obtener datos
personales que podrán incluir los siguientes: nombre completo del padre, madre o tutor, nombre
completo del alumno, edad, sexo, dirección, teléfono de casa, oficina y/o celular, CURP, acta de
nacimiento, boletas de calificaciones, certificados de terminación de estudios, carta de buena
conducta, constancias de regularización, entre otros.
Además, considerando como información sensible según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, los siguientes: discapacidades o capacidades especiales,
preferencias sexuales, políticas y/o religiosas, enfermedades, etc.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos establecido
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías avanzadas que limitan el
uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Asimismo, puede tener la
confianza que sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas Instituciones que
requieran del conocimiento de dichos datos.
De igual forma le informamos que sus datos personales y de su hijo serán transferidos a la Secretaría
de Educación Pública (SEP), para el registro ante dicha Secretaría, de la historia académica y el
otorgamiento del certificado respectivo con reconocimiento de validez oficial, de acuerdo a la Ley
General de Educación y al Artículo 3º Constitucional, así como a la aseguradora contratada para el
seguro de gastos médicos menores escolares.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y de su hijo, así como
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, siempre y
cuando reúna los requisitos señalados en la legislación aplicable vigente.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por Secundaria Preparatoria
Benjamín Franklin de Hidalgo, S.C., dichas modificaciones serán oportunamente informadas por
medios impresos o cualquier otro medio de comunicación oral o electrónica.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares por medio de la presente: (a) reconozco que he leído y entiendo los alcances de este
Aviso de Privacidad, (b) autorizo de forma expresa a la escuela a recabar y tratar mis datos personales
para los fines establecidos en, y de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad,
según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables, y (c)
autorizo a la escuela de forma expresa a trasmitir mis datos personales de conformidad con y a las
Instituciones y personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, incluyendo enunciativa mas no
limitativamente a Secundaria Preparatoria Benjamín Franklin de Hidalgo, S.C., según el mismo
pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables.
Pachuca, Hgo., a _____ de ____________ de ______
Autorizo:
Nombre y firma del padre o tutor.

Nombre del(os) alumno(s) inscrito(s)

